
3M™ Filtek™ P60 Restaurador Posterior
Fotopolimerizado rápido y excelente desempeño.

Es lo último en ahorro de tiempo. Filtek
P60 restaurador posterior fotopolimeriza
en tan sólo 20 segundos en incrementos
de 2.5mm. Esto es tiempo que usted puede
aplicar en su siguiente procedimiento.

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES

• MANEJO SUPERIOR

Y MUY FÁCIL

• RÁPIDA COLOCACIÓN

• EXCELENTE RESISTENCIA AL

DESGASTE Y ALTA FUERZA

Sumario de la Técnica de Colocación
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Con su rapidez y fácil manejo, está a la vanguardia de los restauradores posteriores. Su belleza
estilizada lo hace un ganador con los pacientes por igual.

Filtek P60 restaurador posterior le ofrece:

Material Empacable Superior – Excelente adaptación marginal y contacto interproximal con
una muy baja contracción.

Fácil de Colocar – Excepcional resistencia al escurrimiento, además se empaca muy bien sin 
adherirse al instrumento. 

La Más Rápida Técnica de Aplicación – Toma solamente 20 segundos fotopolimerizar en
incrementos de 2.5mm. 

Excelente Resistencia al Desgaste y Alta Fuerza – Usted puede estar seguro de llevar a cabo
restauraciones duraderas en el sector posterior. 
Es todo lo que usted puede esperar 
de un restaurador posterior.

3Confiabilidad
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Si tiene alguna pregunta sobre éste o cualquier producto de 3M Dental, visítenos en www.3M.com/dental. 
3M Dental fabrica y comercializa más de 1300 productos que son usados por odontólogos para mejorar la
salud bucal de la población en todo el mundo. Desde el 3M Single Bond adhesivo dental hasta los productos
de terminado y pulido 3M™ Sof-Lex,™ usted puede contar y confiar que nuestros productos entregan
resultados consistentes.

3M™ Filtek™ P60 Restaurador Posterior
Información para Ordenar

• Filtek P60 restaurador posterior y el popular 3M
Single Bond adhesivo dental trabajan juntos como
un sistema para ofrecerle restauraciones fuertes, las
que puede usted estar seguro que durarán por largo
tiempo.

• Estudios recientes de la IADR dan a 3M Single
Bond adhesivo dental un excelente rating por
facilidad de uso y alta fuerza adhesiva.

No. 7510 Incluye:
• 9g. de polvo
• 5.5 ml. de líquido
• Cuchara, losetas de mezcla
• Guías técnicas

Combina la conveniencia de la fotopolimerización
con un ionómero de vidrio verdadero, liberador de
flúor y de gran fuerza adhesiva.

1105 3M™ Single Bond Sistema Adhesivo Dental

7510 3M™ Vitrebond™ Ionómero de Vidrio Fotopolimerizable Base/Revestimiento Cavitario

No. 8100L El estuche introductorio incluye:
• 1 - 4g. Jeringas de Filtek P60 restaurador

posterior en Tonos A3, B2 y C2
• 1 - 3ml. Vial de 3M™ Single Bond Adhesivo Dental 
• 1 - 3ml. 3M™ Scotchbond™ gel grabador fosfórico

en jeringa  y puntas aplicadoras
• Accesorios
• Guías técnicas

8100L 3M™ Filtek™ P60 Restaurador Posterior Estuche Introductorio

Filtek P60 repuestos 
8100 A3 1 - 4g. jeringa, tono A3

8100 B2 1 - 4g. jeringa, tono B2

8100 C2 1 - 4g. jeringa, tono C2

SureFil es una marca registrada de Dentsply International. Alert es una marca registrada de Jeneric Pentron.
Solitaire es una marca registrada de Heraeus Kulzer, Inc.

3MSingle Bond adhesivo repuestos
1105 3M Single Bond adhesivo repuesto de 6ml.

7523 3M Scotchbond gel grabador   

2 jeringas de 3ml.

Vitrebond repuestos
7512P 9g de polvo

7512L 5.5ml. de líquido

3
Dental Products Division
3M Center, Building 275-2SE-03
St. Paul, MN 55144-1000

Impreso en US
© 3M 2000, Filtek, Scotchbond, 
Sof-Lex y Vitrebond son marcas
registradas de la compañía 3MImpreso en papel reciclado

www.3M.com/dental
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